
 

1 
 

 
  

 
1 CIA Factbook. Tonga. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tn.html 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Tonga. Consultado el 23 de abril 
de 2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TONGA_FICHA%20PAIS.pdf 
3 CIA Factbook. Op. cit.  
4 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 

 

TONGA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 24 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Reino de Tonga. 
 
Capital: Nukualofa. 
 
Día Nacional: 4 de junio (Día de la 
Independencia).  
 
Población: 106,095 (Est. Jul, 2020).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 77 años. 
• Tasa de natalidad: 21 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 4.9 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: inglés y tongano (oficiales).2 
 
Religión: protestantismo (64.1%) Iglesia 
Cristiana Tokaikolo (1.6%), mormonismo 
(18.6%), catolicismo romano (14.2%), y 
otras (2.4%).3 
 
Moneda: pa´anga (TOP).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Superficie Total: 747 km2. 
 
Límites territoriales: es un país insular 
limita con el océano Pacífico.  
 
División administrativa: 5 grupos de 
islas: 'Eua, Ha'apai, Ongo Niua, Tongatapu 
y Vava'u.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: de acuerdo con la Constitución del Reino de Tonga, el 
país es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria.5  
 
Poder Ejecutivo: ejercido por el monarca, quien funge como jefe de 
Estado y lleva la titularidad de Jefe Supremo de la Realeza tradicional del 
Reino de Tonga. El rey de Tonga es Tupou VI (desde el 18 de marzo de 2012) 
y el primer ministro es Pōhiva Tu'i'onetoa (desde el 27 de septiembre de 
2019). 6 
 
Poder Legislativo: unicamaral. Representado por la Asamblea Legislativa, 
integrada por 26 miembros, 9 de ellos son elegidos entre los 33 nobles 
hereditarios del país, y 17  por sufragio universal, por un periodo de tres 
años. 7 
 
La Asamblea Legislativa fue disuelta el 24 de agosto de 2017, se prevé llevar 
a cabo elecciones en noviembre de 2021.8 
 
Poder Judicial: representado por el Tribunal Supremo. Los jueces son 
nombrados por el rey, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa. 9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Tonga es única entre las naciones del océano Pacífico dado que nunca 
perdió por completo su gobernanza indígena. Los archipiélagos de "Las 
islas amigas" se unieron en un reino polinesio en 1845. Tonga se convirtió 
en una monarquía constitucional en 1875 y en un protectorado británico 
en 1900; se retiró del protectorado y se unió a la Comunidad de Naciones 
en 1970.10  
 
Con la reforma constitucional del año 2010 Tonga dejó de ser una 
monarquía absoluta para convertirse en una monarquía constitucional. El 
rey George Tupou V renunció a varios derechos ejecutivos, entre ellos a 
nombrar al primer ministro, aunque conservó la potestad de disolver el 

 
5 The Commonwealth. Tonga: Constitution and politics. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/tonga/constitution-politics 
6 MIC. Head of State - His Majesty King Tupou VI. Consultado el 23 de abril de 2020, en:  
https://www.mic.gov.to/government/got/4049-head-of-state-his-majesty-king-tupou-vi 
7 CIA Factbook. Op. cit. 
8 IPU. Fale Alea (Legislative Assembly). Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2317_E.htm 
9 Idem.  
10 CIA Factbook. Op. cit. 
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Parlamento y vetar leyes aprobadas por el mismo. El 18 de marzo de 2012, 
el rey George Tupou V murió y su hermano, el príncipe heredero Tupouto'a 
Lavaka, asumió el trono como Tupou VI.11 
 
Con la transición democrática en Tonga, en diciembre de 2014, Akilisi 
Pohiva, no emanado de la nobleza, fue nombrado primer ministro por la 
mayoría del Parlamento, el cual, en junio de 2016, le otorgó un voto de 
confianza para continuar con su mandato que expiraría en el año 2018.12  
 
En mayo de 2016, el primer ministro Pohiva destituyó a Lord Feleti Sevele, 
titular del comité organizador de los Juegos del Pacífico 2019, quien, a 
través de una apelación judicial, fue restituido. El primer ministro Pohiva 
anunció el desistimiento del Gobierno de Tonga a organizar esos juegos, 
renunciando a los beneficios económicos y políticos derivados de ellos.13 
 
El 25 de agosto de 2017, el rey de Tonga, Tupou VI disolvió el Parlamento y 
el Gobierno encabezado por el primer ministro Pohiva.14 En este contexto, 
el 16 de noviembre del mismo año se celebraron elecciones generales en 
Tonga. En los comicios, los demócratas ganaron 14 de los 17 escaños.15 
 
El 18 de diciembre de 2017, el Parlamento de Tonga reeligió a Akilisi Pohiva 
como primer ministro por cuatro años más. Un total de 14 miembros de 
los 26 que integran el Parlamento votaron por Pohiva, mientras que 12 
diputados votaron por el candidato rival, Siaosi Sovaleni.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Tonga es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 14 de septiembre de 1999.17 El Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas tiene una oficina en Nukualofa, capital de Tonga. En 2011 

 
11 Idem.  
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
13 Idem.  
14 Fox news. Tonga's king dissolves parliament and orders new elections. Consultado el 23 de abril 
de 2020, en: http://www.foxnews.com/world/2017/08/25/tongas-king-dissolvesparliament-and-
orders-new-elections.html 
15 Nzherald. Landslide victory for Democrats in Tongan election. Consultado el 23 de abril de 2020, 
en: http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11944912 
16 Asia Pacific Report. Tongan Parliament elects Pōhiva as PM for next four years. Consultado el 23 
de abril de 2020, en: https://asiapacificreport.nz/2017/12/19/tongan-parliament-elects-pohivaas-pm-
for-next-four-years/ 
17 United Nations. Member States. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
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fue elegido como miembro de la Agencia Internacional de Energía 
Renovable.18  
 
Aunado a lo anterior, Tonga es parte de diversos organismos como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en 
inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza de Pequeños 
Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPCW), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Acuerdo de 
Cooperación Comercial y Económica Regional del Pacífico Sur (Sparteca), 
entre otros.   
 
En el ámbito de la economía internacional, Tonga es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde 13 de 
septiembre de 1985.19 También es miembro de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).  
 
Asimismo, tiene una participación regular en organizaciones como la 
Agencia de Pesca del Foro del Sur del Pacífico (FFA, por sus siglas en 
inglés); la Universidad del Pacífico Sur (USP, por sus siglas en inglés); la 
Comunidad Pacífica; la Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur 
(SOPAC, por sus siglas en inglés); el Secretariado de la Comunidad del 
Pacífico; el Secretariado del Programa Regional del Medio Ambiente del 
Pacífico y el Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés).20 
 
Cabe destacar que, en 1996, Tonga firmó el Tratado de Zona Nuclear Libre 
para el Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), ratificó el Tratado de Ley del 
Mar, y el Tratado de Cotonou.21 Por otro lado, en el periodo diciembre 2010–
abril 2014 participó con las fuerzas de protección en Afganistán.22 
 

 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
19 IMF. List of Members. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
21 Idem.  
22 Idem.  
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Por último, es de mencionar que Tonga mantiene buenas relaciones con 
sus países vecinos del Pacífico, en especial, con Japón, China, Australia y 
Nueva Zelandia.23 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Reino de Tonga tiene una economía 
abierta. Las exportaciones están 
limitadas a productos agrícolas como 
la calabaza y los frijoles de vainilla; el 
ñame es uno de sus principales 
cultivos. Las exportaciones agrícolas, 
incluido el pescado, representan dos 
tercios de las exportaciones totales. El 
sector turístico es la segunda fuente 
de ingresos más importante del país, 
después de las remesas. Tonga tuvo 53,800 visitantes en 2015. El país 
importa gran parte de sus alimentos, principalmente de Nueva Zelandia.24  
 
El país depende de la ayuda externa y de las remesas de los tonganos en 
el extranjero para compensar el déficit comercial. El Gobierno está 
fomentando el desarrollo del sector privado y de la inversión. Asimismo, 
está dirigiendo mayores fondos para el sector salud y educación. La 
energía renovable y la minería en alta mar ofrecen oportunidades de 
inversión. Por otra parte, Tonga se enfrenta al desempleo entre los jóvenes, 
y a una inflación moderada.25 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Tonga, 
es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 1.4%, en 2019 
de 3.5%, y se prevé que al cierre de 2020 alcance un incremento de 3.6%.26   
 
 
 
 
 

 
23 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Reino de Tonga”, 2016. 
Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf 
24 CIA Factbook. Op. cit. 
25 Idem. 
26 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 24 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=43&
pr.y=8&sy=2018&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=866%2C
925&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a=  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Tonga (2017) 

• Agricultura: 19.9%  
• Industria: 20.3% 
• Servicios: 59.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)27: 
• Exportaciones: $18.4 millones de 

dólares.   
• Importaciones: $250.2 millones de 

dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Hong Kong (25.1%), 

Nueva Zelandia (22.6%), Estados 
Unidos (14.3%), Japón (12.8%) y 
Australia (10.5%). 

• Importaciones: Nueva Zelandia 
(33.3%), Fiji (11.7%), Estados Unidos 
(9.8%), Singapur (9 %), Australia 
(8.9%), China (7.9%) y Japón (5.9%). 

Principales exportaciones: calabaza, 
pescado, vainilla, tubérculos, kava.28 
 
Principales importaciones: alimentos, 
maquinaria y equipos de transporte, 
combustibles, productos químicos.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 CIA Factbook. Op. cit. 
28 Idem.   
29 Idem.  
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